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21ª. Fiesta de San Gabriel Arcángel 
 

    “¿Qué pasó que ya no viene 

tanta gente como antes?”  

 “Se murieron muchos… Dios les 

hizo los milagros que pedían para 

sus hijos, vecinos y conocidos. 

Querían mucho a la Virgen y a 

san Gabriel. Eso sí.” 

  “¿No hay nuevos devotos?” 

  “Las mujeres que venían se 

olvidaron de pedir la fe para los 

milagrados. Por eso, ellos saludan 

a los médicos, dentistas y 

curanderos. Pobres doñas, ya  

bastante hacían con pedirle 

favores a Dios. ¿A quién se le 

ocurre que tenían el deber de 

transmitir la devoción de san 

Gabriel a sus hijos o nietos?” 

   “Sin embargo, algunos tienen 

que haber venido”.  

   “Si, por unos años. Y volverán.” 

   “¿Cuándo?” 

   “Simple. Apenas tengan un nieto enfermo, aparecen. Cuando su hija se accidente, vienen. Si 

gastaron la plata en psicólogos y metafísicos a la bartola, vuelven”. 

   “¿Para qué?” 

   “Para ver si hay algún cura “sanador”. Entonces, aquí les dicen  que en la parroquia de al lado 

hay uno, aunque no pueden  precisar qué días sana y cuánta limosna hay que dejar”.   

   “¿No se acuerdan del fundador?” 

   “No. Dado que ahora ven a un hombre enérgico, piensan que el  fundador del santuario estará 

en el purgatorio. Sólo quedan algunas personas mayorcitas, que estuvieron en la inauguración. 

Son un poco atrevidas, eso sí. Protestaron pues el día del 20º. cumpleaños, ése hombre no 

apareció. No sólo eso, ni siquiera dejó unas líneas de recuerdo para ser leídas. No hay que 

extrañarse, según afirman.” 

   “Y ¿cómo dicen algunos  que el viejo aquel está tan lleno de vigor?”  

   “Por lo que sé, inventó una Escuela de Religión para niños,  hizo bancos de cedro (como   

pidieron), terminó un retablo en honor del Arcángel, renovó los baños para que las mujeres 

estuviesen más cómodas, hizo otras salas de reunión, tiene  planos listos para construir una Casa 

de caridad, puso rejas y cambió la secretaría por motivos de seguridad, hay un coro bastante 

bueno… y sigue contando cuentos en los sermones. Ahora anda con tiento, porque si predica el 

evangelio de verdad, muchos se ofenden. Así que inventa relatos de un asno disfrazado de león y 

otras lindezas semejantes.” 
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Nuevos relatos (41) 
 

Taller  literario 
“Me contaron que va a un taller 

literario. ¿Qué es eso?” 

- “Nada del otro mundo.  

Primero, se toma el té a la 

norteamericana, o sea, no te lo sirven. 

Luego,  

llegan los retrasados por el tránsito o 

porque se olvidaron de la hora. 

Después. La directora da la 

bienvenida a unos sujetos nuevos 

(siempre hay nuevos, y nadie sabe 

cuánto van a durar). Después, un tal 

Fernando lee un episodio de Kalimán, 

no sé bien si está preparando una 

serie de televisión. Entonces se hace 

un silencio. Un señor imponente de aspecto y (según la directora) con varios premios a su favor, lee un 

largo cuento para quienes saben adivinar las palabras, porque no oigo bien y no entiendo el argumento. 

Pongo cara de atención, no vayan a decir que soy maleducado. El taller es un barrio fino.” 

- “¿Y usted para qué va?” 

- En realidad, voy a oír los poemas de Tomás, un muchacho que juega con las palabras como hace  

Joan Miró con los colores. Puede ser que no te guste el conjunto. Sin embargo, ¡qué envidia! ¿Cómo se 

hace para escribir como los ángeles (no sé si cree en ellos, yo sí) y hacer rodar cascadas de verbos y 

rancias resonancias?”  

- “¿Y usted va sólo para oír?”  

- “No. Voy a guardar algunas de esos inventos para usarlos en el momento oportuno.”. 
 

Los valores (27) 

 

III. Los valores humanos y culturales    11: No desear todo lo que se ve  

   Los sujetos poseemos una libertad de elección y una libertad de creación. Con la libertad de elección 

elegimos cualquier cosa de la multitud que se ofrece a nuestro alcance, y cuántas más mejor, pues nos 

pensamos todopoderosos. Con la libertad de creación, es diferente. Antes de elegir debemos 

concentrarnos, es decir, entrar en el centro nuestro para encontrar nuestra identidad superior. 

Concentrarse supone no dejarse embaucar por el prisma de colores que aparece simple vista. Los niños 

eligen mirando alrededor. Por eso, ponen los negociantes sus mercancías a la vista.  

   La libertad de creación supone una batalla 

con nosotros mismos, porque hay que tomar 

una decisión pensada y no ofrecida por 

cosas, palabras y sucesos. Por eso, es difícil 

encontrar gente dispuesta a entrar en el 

sacrificio. Quizá por una vez para recordar 

en la vejez que fuimos en una ocasión a 

ayudar a los pobres. El 10º. Mandamiento, 

del cual tan pocos se confiesan es 

exactamente esto: prevenirnos de la codicia 

y despreciar lo nuestro.  

  El valor de la libertad de creación se 

enseña, para no vivir disfrazados de los que 

no somos. Es un valor humano que se enseña 

no sólo con palabras, sino con el ejemplo de 

la casa, la escuela y la iglesia. 



La  Escuelita católica de Religión 
    La gente está 

preocupada por el 

colegio en el que va a 

inscribir a su hijo. 

Parece época de 

elecciones. Casi de lo 

único que se habla en 

septiembre y octubre es 

de escuelas. Consultan, 

preguntan, analizan, 

buscan en el mapa 

cuántas cuadras tendrá 

que caminar su hijo. 

Aquí vienen a preguntar 

por “escuelas católicas”. 

Se los manda a algunas y 

vuelven horrorizados, 

porque fueron atendidos como la mona: caras de traste, malas respuestas, muchísimo peor que como 

tratan en los bancos que dan las jubilaciones. 

   En realidad, no buscan una escuela “católica”, o si la buscan hay que avisarles que si desean algo 

religioso tiene que venir a la parroquia a nuestra Escuela de Religión. Las escuelas de gestión 

privada con nombres de santos o santas, o en vías de serlo, son buenas en la cuestión de disciplina, 

aunque no son “católicas” por tener una clase de “religión católica”. 

   Por eso la nuestra se llama Escuela católica de Religión. Su cursa en 4 años y no está vinculada a la 

recepción de los Sacramentos. Primer año es para 3º. y 4º. grado; segundo año para 4º. y 5º. grado; 

tercer año, para  6º y 7º. grado; cuarto año es para 7º grado y los primeros años del secundario. Sin 

embargo, puede haber chicos de más edad en los primeros años.  

   “¿Qué dicen ustedes de su “Escuelita?” “Nada, señor”. “¿No tienen publicidad para que vengan?” 

“No, señora”. “¿Por qué?” “Se encargan los mismos chicos y chicas de decir que están contentos. 

Eso nos basta. Aquí aprenden algo más que preceptos religiosos: estos son fáciles, están en la 

consciencia. Les enseñamos valores vitales, sociales, humanos y culturales, familiares, y religiosos. 

Es una pena, las familias no “tienen tiempo” para eso. Se conforman con “trabajar” mucho para 

comprar cosas a sus hijos”.     
 

Buenos Aires 1950 (34) 

 

Teléfonos 

“Operadora, por favor me comunica con 

Córdoba”. Así infinitas veces. Cientos de mujeres 

eran las operadoras manuales que mediante 

clavijas nos unían a los lugares cercanos o 

distantes que marcábamos.  

   Ellas eran como los tipógrafos que trabajaban en 

las imprentas. Cada cosa se hacía de la forma 

conocida en esa época. Ya fue un descubrimiento 

el de Graham Bell con el teléfono. Muchos no 

quisieron saber nada. La sociedad les pasó por 

encima.  

   Ahora es un instante, mediante torres satelitales usamos celulares. En Finlandia, donde se fabrican muchas 

marcas de teléfonos celulares, está prohibido usarlos en público. ¡Aquí no parece posible; la gente necesita 

saber si su hijo se bañó, si comieron las chicas, y miles detalles caseros, que debemos oír mientras vamos en 

colectivo o subte al centro.  



 

 
 

  

 

 

      
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 

              

Parroquial: 011.4635:1888     fax parroquial: 011.4682:2299 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs  Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros. 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – profesor emérito (Universidad Católica Arg.) 

Boletín gratuito: año XXI, n. 1071 – 29 de Septiembre  de 2013   -  
 

   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.        Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
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